
      

 

 ADMISIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

PREPARATORIA 

 
La Escuela Cristóbal Colón es una Institución con reconocimiento de validez oficial que cuenta con 
más de 70 años al servicio de la educación. 
 
 
La MISIÓN  de la ECC es  brindar educación humana y cristiana de calidad a la sociedad del norte 

de la ciudad de México, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria.  

 

NUESTRO COMPROMISO es considerar  al  alumno como la razón de ser de la Escuela, el centro 

de su acción educadora y futuro líder de la sociedad, fortalecemos el desarrollo de los valores éticos, 

culturales y sociales como escuela educadora lasallista. 

 

Nuestra Preparatoria asegura una excelente preparación académica de los estudiantes para su 
ingreso a la licenciatura. Manejamos un PROYECTO EDUCATIVO basado en un modelo lasallista de 
formación integral, se busca el desarrollo pleno de todas las dimensiones de la persona. Ofrecemos 
un ambiente comunitario de acompañamiento, desarrollo y aprendizaje.  

 

Estamos incorporados a la Dirección General de Bachillerato (DGB), dependiente de la SEP, turno matutino, 

es un plantel a puerta cerrada (una vez que entran los alumnos a la escuela, solo pueden dejar las 

instalaciones hasta la hora de la salida). 

PASE AUTOMÁTICO A ULSA (Universidad la Salle CDMX). Al terminar la preparatoria, el alumno que tenga 

promedio de 8.0 o más, se hace acreedor a pase automático a la ULSA para estudiar alguna licenciatura de 

su agrado, contando además con algún porcentaje de beca (según la demanda de la carrera). 

 

En la página de la escuela www.eccdelasalle.edu.mx  encontrará información general de nuestra 

institución, así como las indicaciones para su registro de admisión, fechas de examen y documentos 

a entregar. 

 

Nuestras instalaciones están ubicadas en: 

Av. Miguel Bernard 52, Col. Siete Maravillas. Alcaldía GAM, C.P. 07320 CDMX 
Tel. 55 5586 1999 
ext 1101 Srita. Jaqueline Soto Gómez                    
ext 1103 Srita. Sandra Carbo Campillo 
 

 

¡REGISTRATE! Ingresa a www.eccdelasalle.edu.mx 

Para obtener la ficha para el examen de admisión, ingresa al apartado de ADMISIONES. 

 

Si te interesa mayor información, ¡ contáctanos ! 

 

Mtra. Olga Gutiérrez Ramírez 
Tel. oficina 55 5586 1999 ext. 1123 
Cel.   ECC 55 3890 7376 
 
 
 

http://www.eccdelasalle.edu.mx/

